
Carrera 8 No 20 – 70 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: 110311 
Conmutador: 242 2000 

 

07-07.7-F-025-v.2                                                                                                                           04/06/2019 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.  Pág. 1 

 
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO PARA CONOCER INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA: 
 

GRUPO 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE AL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE 
VENTAS/TRÁMITES Y SOPORTE A LA OPERACIÓN COMERCIAL PARA EL PORTAFOLIO 
CORPORATIVO DE LA VICEPRESIDENCIA EMPRESARIAL Y GOBIERNO, DE CONFORMIDAD 
CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL GRUPO y 
 
GRUPO 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE PREVENTA, 
VENTA Y POSVENTA DE LA VICEPRESIDENCIA EMPRESARIAL Y GOBIERNO, DE 
CONFORMIDAD CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL 
GRUPO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C, JULIO DE 2019 
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INFORMACION GENERAL ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen una oferta mercantil 
para ninguna de las partes y no generan obligación comercial en la etapa precontractual o 
contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética 
comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información entregada por nosotros y 
suministrada por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
Se entiende por Estudio de Mercado (RFQ) el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 
revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de servicios, así como 
identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 
servicios y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con la 
prestación de servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos en el 
mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 
mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su 
entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, 
sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, 
cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.  
 
El estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 
pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en 
cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 
 
ETB podrá solicitar a los participantes del RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto de la información suministrada. Con los resultados 
que se originen con ocasión de este RFQ, eventualmente se podrán desprender uno o varios 
procesos de selección. Considerando que, si ETB da inicio a un proceso de contratación, las 
presentes condiciones y las cotizaciones recibidas, serán la base para el proceso de selección, 
se contempla la etapa de solicitud de aclaraciones respecto del contenido de éste documento, 
con el fin de emitir la modificación o aclaración que corresponda.  
 
El proveedor en presentar respuesta a los presentes requerimiento y solicitud de 
cotización debe observar que el objeto social de le permita ejecutar los objetos a los 
que se presente, teniendo en cuenta que NO se trata de Empresas de Servicios 
Temporales.  
 
El proveedor debe tener en cuenta que, la propiedad de toda la información que se genere 
durante el desarrollo del contrato que llegare a celebrarse, es exclusiva de ETB, y la misma 
solo puede utilizarse por parte del proveedor o de su personal, solo con fines de ejecución del 
contrato.  
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Para la entrega de información del presente ESTUDIO DE MERCADO a los interesados, es 
necesario que el proveedor interesado se suscriba un ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, 
en cual se anexa a la presente comunicación, que debe ser diligenciado, impreso en dos 
originales, firmados y entregados en las instalaciones de ETB en un plazo no mayor a dos (2) 
días hábiles a partir del recibo de la presente invitación.  
 
Para tal efecto, el interesado deberá remitir a la Gerencia de Abastecimiento ubicada en la 
Carrera 8 No. 20-56 Piso 2 el documento debidamente diligenciado y firmado, el cual debe 
remitirse y entregarse a nombre de YASMIN MURCIA TRILLOS – 
yasmin.murciat@etb.com.co.  
 

Una vez recibidos y verificados los documentos, ETB enviará al correo 
electrónico que haya sido informado como contacto, el documento y la 
información complementaria para el Estudio de Mercado.  
 
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 

presentes RFQ, sin perjuicio que el mismo pueda ser modificado: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Remisión del presente documento vía correo electrónico, o 
publicación en la página www.etb.com.co 

 24 de julio de 2019 

Recepción de Acuerdos de Confidencialidad Hasta el 26 de julio de 2019 

Envío de documento técnico  Hasta el 29 de julio de 2019 

Plazo para solicitar aclaraciones o solicitud de modificación de 
aspectos, por parte de interesados 

Hasta el 1 de agosto de 2019 

Plazo para realizar modificaciones o responder las aclaraciones Hasta el 2 de agosto de 2019 

Plazo para presentación de respuesta a requerimientos y cotización 
de precios 

Hasta el 8 de agosto de 2019 

  

 
 
DESCRIPCION GENERAL  
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP., quien en adelante se 
denominará ETB, está interesada en recibir información técnica y de precios para: 
  
(I) Grupo 1: Prestación de servicios de soporte al proceso de legalización de 
ventas/trámites y soporte a la operación comercial para el portafolio corporativo de la 
Vicepresidencia Empresarial y Gobierno, de conformidad con cada una de las obligaciones 
generales y especificas del grupo. 

mailto:yasmin.murciat@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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Este Grupo comprende en total 5 servicios y un componente de calidad así:  
 

 
 
 

(II) Grupo 2: Prestación de servicios de soporte a los procesos de Preventa, Venta y 
Posventa de la Vicepresidencia Empresarial y Gobierno, de conformidad con cada una de las 
obligaciones generales y especificas del grupo,  
 
Este grupo comprende 7 Servicios así: 
 

 
Los anteriores, de conformidad con las condiciones generales estipuladas en el presente 
documento y las incluidas en el Manual de Contratación de ETB, el cual puede ser consultado 
en la página www.etb.com.co. 
 
Se aceptará la presentación de respuestas y de cotización parcial por grupo completo o por 
los dos grupos.  
    
 

FIN DOCUMENTO. 

Calidad

1. Soporte Integral a Legalización de Ventas y Trámites. 
2. Soporte para Renovaciones/Vencimientos de Contratos y 

Servicios en Demostración. 
3. Gestión de Archivo. 

4. Soporte Back office y Apoyo a la fuerza Comercial.  
5. Soporte funcional para la Integración de Operaciones Comerciales 

entre Salesforce y los demás Sistemas de la Compañía y Reportes 
de Gestión Comercial. 

  

 MERCADEO 

7.  Servicio parametrización de ofertas, campañas, formularios de ventas y tramites de productos, cargues de información de 
cuentas clientes, contactos y generación de reportes 

1. Soporte a Convocatorias Públicas y  
     Privadas. 
2. Soporte a control de ofertas,  
     Márgenes e Ingresos de Reventa. 
3. Soporte a la Legalización de  
     Documentos Contractuales  
     Consensuados. 

4.  Soporte a Contratación de 
Aliados. 
 

5. Soporte a Inteligencia de Negocio 

6. Soporte a Aseguramiento de  
     Ingresos. 

http://www.etb.com.co/

